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ASAMBLEA GENERAL 2006 AFECAVOL 

12 – 14 ENERO 2007   SAN JOSE   COSTA RICA 
 

MINUTA 
 

            

1. APERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2006 DE AFECAVOL 

 

A las nueve horas del 13 de enero del 2007, el Salón La Niña del Hotel Centro Colón, en la 

Ciudad de San José, Costa Rica da inicio la Asamblea General 2006 de AFECAVOL con la 

presencia de los siguientes delegados: 

NORCECA  Cristóbal MARTE HOFFIZ  Presidente de la NORCECA 

AFECAVOL  Edgar ALVARADO ARDON Presidente de AFECAVOL 

AFECAVOL  José Luis JIMENEZ LAO  Secretario de AFECAVOL 

Delegados: 

GUATEMALA Rosa María VASQUEZ LOPEZ 

EL SALVADOR Manuel LOZANO DURAN 

HONDURAS  Julio FARACH NARVAEZ 

NICARAGUA Bertha CUADRA CUADRA 

COSTA RICA William CORRALES ARAYA 

PANAMA  José A. REMON BURRIEL 

Ausente: 

BELICE  Oscar ARNOLD 

 

2. VERIFICACIÓN DE CREDENCIALES DE LOS DELEGADOS 

 

El Secretario de AFECAVOL procede a la verificación de credenciales.   Informa que todos los 

delegados están a derecho. 

 

3. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

 

El Secretario de AFECAVOL informa que se cuenta con la presencia de seis de los siete 

miembros de la Asamblea General, por tanto se cuenta con quorum para sesionar. 

 

4. Aprobación de la agenda de la Asamblea General      

 

4.1 El Sr. Edgar Alvarado Ardón, Presidente de AFECAVOL para por iniciada la Asamblea 

General dando la bienvenida al Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, en su calidad de Presidente de 

la NORCECA y Segundo Vicepresidente electo de la FIVB, al igual que a cada uno de los 

delegados de las Federaciones Centroamericanas.  Espera que el trabajo a desarrollar sea 

fructífero y exitoso como lo han sido en las anteriores Asambleas Generales en que los 
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que las decisiones tomadas han sido de gran beneficio para el voleibol de nuestra área y 

espero que la presente no sea la excepción. 

 

4.2 El Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de la NORCECA manifiesta su entera 

satisfacción por el trabajo que la AFECAVOL ha venido realizando exitosamente año a 

año en Centro América y cuyo resultados inciden también en el desarrollo de la 

NORCECA como Confederación.  Lo anterior es palpable tanto en el nivel organizativo 

como competitivo de cada Federación, expresándose dicho hecho con la participación 

exitosa en el Campeonato Mundial Femenino por parte de Costa Rica.   Manifiesta su 

regocijo por la nueva Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Voleibol y confía 

en que el Dr. Manuel Lozano Durán su Presidente a quien ya conoce sus virtudes de 

trabajo durante los Juegos CA y del Caribe en el 2002, lleve a El Salvador a proyectarse 

en la NORCECA.  

 

Desea señalar también la importancia que para Centro América tiene la incorporación de 

la Sra. Marta Centeno de Sachje en el Consejo de Administración de la FIVB, por lo que 

sugiere se informe a la Federación de Guatemala de la posición que adquiere ella como tal 

dentro de la Federación Nacional y en la AFECAVOL y de la importancia que su 

presencia en la Asamblea General de AFECAVOL tiene. 

 

4.3 Se somete a discusión la Agenda de la Asamblea General. 

a. La Delegada de Guatemala solicita se incluyan los siguientes asuntos a tratarse según 

corresponda en el desarrollo de la Asamblea General:  proyecciones sobre la 

organización del próximo campeonato mundial 2010, situación de los uniformes para 

los árbitros internacionales, sede y edades del campeonato CA sub 19 asignado a 

Guatemala. 

b. Sin más observaciones de los delegados se aprueba la Agenda. 

 

 

DECISION 

 

Se aprueba la Agenda de la Asamblea General 2006 de la AFECAVOL con los puntos señalados 

por la delegada de Guatemala 

 

Informar a la Federación de Guatemala del rol que la Sra. Marta Centeno de Sachje asume como 

miembro del Consejo de Administración de la FIVB en la Federación Nacional de Guatemala. 

 

Invitar a la Sra. Centeno de Sachje a las Asambleas Generales de AFECAVOL. 
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5. REVISIÓN DE LA MINUTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  2005  

   

 

El Secretario de AFECAVOL informa sobre la remisión y aprobación de la minuta de la 

Asamblea General 2005 de AFECAVOL, de la cual se remitió en tiempo a cada Federación 

Centroamericana no recibiéndose ninguna observación al mismo. 

 

 

DECISION 

 

Se ratifican las decisiones tomadas en su momento y por tanto la minuta de la Asamblea General 

2005 de AFECAVOL queda aprobada en firme. 

 

 

6. INFORME DE LA PRESIDENCIA DE AFECAVOL      

 

El Sr. Edgar Alvarado Ardón presenta su informe de gestión del cual destaca el aporte 

económico que la FIVB brindó en el año a la AFECAVOL por diez mil francos suizos, 

luego de varios años de gestionarse el mismo.  Indica también que en el desarrollo de la 

Asamblea se conocerán los resultados y recomendaciones de cada una de los campeonatos 

llevados a cabo y de las próximas competencias. 

 

 

DECISION 

 

Se toma nota del informe de la Presidencia de AFECAVOL 

 

 

7. INFORME DE LA SECRETARIA DE AFECAVOL      

  

El Secretario de AFECAVOL brinda su informe de gestión el cual está incluido en los 

documentos de trabajo en la página 24. 

 

Al respecto al Sr. Marte Hoffiz, desea aclarar y reiterar sobre algunos aspectos del mismo. 

 

Sobre la visita del técnico FIVB Sr. Gilberto Herrera, el proyecto fue cancelado por problemas de 

fuerza mayor, ya que el Sr. Herrera no obtuvo permiso para salir de Cuba. 

 

Sobre el ranking centroamericano reitera la necesidad de establecer el mismo como un 

instrumento que permita visualizar un ranking federativo centroamericano que ayude a gestiones 

ante las autoridades públicas de los respectivos países.   Para ello se establecen los rankings en 

cada categoría y modalidad del voleibol. 
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Sobre los Estatutos de AFECAVOL sugiere que se tomen los Estatutos de la FIVB – NORCECA 

y se introduzca o cambie en lo pertinente a la AFECAVOL como institución. 

 

 

DECISION 

 

Tomar en consideración las propuestas del Sr. Marte Hoffiz sobre el ranking centroamericano y 

los estatutos de AFECAVOL y que la Secretaría de AFECAVOL proceda de conformidad. 

 

 

8. INFORME DE LA TESORERIA DE AFECAVOL 

 

a. Informe periodo 2006 Ingresos y egresos      

b. Inventario de bienes de AFECAVOL al 31 diciembre 2006   

c. Multas según reporte de Campeonatos 

d. Monto de membresía 2007 

e. Estados Financieros 2006        

f. Aporte de la FIVB 2006 y presupuesto 2007     

g. Propuestas 

 

 

DECISIONES 

 

1. Integrar en un solo informe de ingresos – egresos el aporte de la FIVB. 

2. Llevar el control de ingreso y gasto del aporte de la FIVB con un auxiliar. 

3. Proceder a elaborar los Estados Financieros y Auditados del periodo 2006. 

4.  Incluir en los Estados Financieros el Inventario de Bienes de AFECAVOL y sus 

correspondientes depreciaciones. 

5. Mantener la membresia del año 2007 de AFECAVOL en CIENTO CINCUENTA 

DOLARES. 

6. Remitir los Estados Financieros Auditados a la FIVB para gestionar el aporte del año  

 2007 

7. Que la Presidencia de AFECAVOL proceda a presupuestar los gastos del aporte de la  

 FIVB  según las necesidades durante el año 2007. 

 

 

9. INFORMES DE CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS 2006   

   

El Sr. Edgar Alvarado Ardón, Presidente de AFECAVOL hace entrega al Sr. Cristóbal Marte 

Hoffiz, Presidente de NORCECA de un juego de CD con fotos y de las Memorías Técnicas de 

los cuatro campeonatos oficiales que AFECAVOL llevó a cabo en el año 2006. 
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Queda pendiente entregar una copia de dichos documentos y CD para remitir a la FIVB para 

justificar el aporte económico del año 2007. 

Se procede a conocer el Informe de Campeonatos AFECAVOL 2006 presentado por el Secretario 

de AFECAVOL Sr. José Luis Jiménez Lao. Analizado el informe de cada evento y sus 

recomendaciones se toman las siguientes decisiones. 

 

a. VI Copa Centroamericana Voleibol Playa 2006   BELIZE 

 

La Delegada de Nicaragua Sra. Bertha Cuadra Cuadra ofrece las disculpas por la inasistencia de 

último momento debido a la difícil tramitación de la visa de ingreso a Belice que se debía hacer 

en ciudad Guatemala, con los consiguientes días de más requerido para tal fin. 

 

 

DECISION 

 

1. A partir del año 2007 aumentar la participación a 10 parejas por rama, aumentando por 

ello un día más de competencia.   Las 10 parejas serían:  2 sede, 2 campeón defensor, 2 

subcampeón anterior y uno del resto de los países.  En caso de inasistencia de alguno, los 

grupos no se verían tan afectados en su cantidad o se puede completar con la asistencia de 

una segunda pareja de los demás países según su posición final del anterior campeonato. 

2. Consultar a la Federación de Honduras su anuencia de aceptar organizar el evento con 10 

parejas a partir del año2007, o en su defecto el mismo empieza a regir a partir del año 

2008 en Guatemala. 

3. A partir del año 2008 o 2009 aumentar la participación a 12 parejas por rama, 

aumentándose por ello los días de competencia.   Las doce parejas se tomarían de la base 

de los diez equipos, siendo que la sede y el campeón pueden incorporar una tercera pareja 

que debe ser sub  21. 

4. Ante la inasistencia de Nicaragua, imponerle una multa de doscientos dólares. 

 

 

 

b. XI Campeonato Centroamericano SUB 21 masculino 2005 GUATEMALA 

 

Se toman nota del informe, de la recomendación y de las explicaciones que el Delegado de Costa 

Rica brinda sobre la participación de Costa Rica en dicho evento. 

 

 c. XIV Copa Centroamericana Mayor femenina 2006  COSTA RICA 

 

Se toma nota del informe y de la recomendación.  Se recomienda para próximo eventos que el 

Comité Organizador brinde facilidades en transportación para que los equipos que han finalizado 

su jornada diaria puedan observar al menos uno o dos sets los siguientes juegos.  
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 d. XIV Copa Centroamericano Mayor masculino 2006 PANAMA 

 

El Delegado de Honduras Sr. Julio Farach Narvaez brinda una explicación de las causas que 

motivaron la inasistencia en Panamá, motivado por el no aporte económico que el Gobierno de 

Honduras había ofrecido para el viaje. 

 

 

DECISIONES 

 

1. Aprobar las recomendaciones del informe del Secretario de AFECAVOL sobre 

estandarizar las facilidades de hospedaje para las delegaciones que asisten a un 

campeonato. 

2. La alimentación debe ser servida preferiblemente en un comedor mediante el servicio 

directo de cocina o servicio catering, evitando que el mismo sea preparado en otro lugar 

distinto y su consiguiente duración en su traslado. 

3. Llamada de atención a las Federaciones de Belize y Panamá por no remitir en tiempo los 

formularios 0-2 y 0-2 bis. 

4. A la Federación Nacional de Voleibol de Honduras una amonestación severa por su 

inasistencia al Campeonato Mayor Masculino en Panamá, comunicando dicha decisión 

tres días antes de iniciar el evento.   Además se le impone una multa de un mil dolares que 

debe depositar en la AFECAVOL antes de iniciar su más próxima participación  en los 

campeonatos de AFECAVOL del 2006. 

5. Aplicar a partir del año 2007 los montos establecidos en el Reglamento de Competencias 

emitido por la NORCECA en especial los artículos relacionados con la no asistencia a los 

campeonatos luego de confirmada la participación. 

 

 

 e. Torneos de Voleibol de Playa     El Salvador, 

Honduras 

Nicaragua 

 

Se toma nota de la recomendación e informar a las Federaciones Centroamericanas. 

 

g.       Sistema VIS en los campeonatos 2006       

 

 

DECISION 

 

Durante los campeonatos oficiales de los años 2007 y 2008, se incorpora en la delegación de cada 

pais un oficial extra denominado VIS.  El costo de traslado lo asume su Federación Nacional y la 

estadia y demás servicios a cargo del Comité Organizador.  Estos voluntarios VIS de cada país 
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tendrán una capacitación durante el desarrollo de la competencia y colaborarian en la operación 

del sistema VIS.  Lo anterior con el fin de que cada país cuente con el personal permanente y 

preparado para operar el sistemaa VIS cuando a su Federación le corresponda un evento. 

 

 

10. CAMPEONATOS FIVB - NORCECA 2006  

PALMARES DE RESULTADOS 2006       

 RANKING MUNDIAL FIVB AL 5 DICIEMBRE 2006     
  

Se toman nota de los documentos de trabajo sobre los asuntos señalados. 

 

11. INFORMES DE COMISIONES DE AFECAVOL -  NORCECA - FIVB 

 

a. Comisión de Organización Deportiva NORCECA 2006 

Edgar Alvarado Ardón 

 

El Sr. Alvarado Ardón enfatiza la necesidad que las Federaciones a las cuales se 

les ha asignado un campeonato puedan informar a la mayor brevedad la fecha en 

se llevará a cabo el mismo, con el fin de poder comunicarlo a la FIVB y 

NORCECA y sea incluido en el calendario de competencias con fechas 

verdaderas. 

 

Informa que conversó con el delegado de Guatemala durante el Campeonato en 

Pnamá para que su país organizara en el 2007 el primer convivio centroamericano 

de minivoleibol.   Reitera la misma solicitud a la Delegada de Guatemala, Sra. 

Rosa María Vasquez López quien indicó que informará a su Federación. 

 

Es interés de la NORCECA que en Centro América se lleven a cabo campeonatos 

del calendario de la NORCECA, siendo los más oportunos los campeonatos sub 

21, 20, 19 y 18.   Deja expuesta su inquietud para que los delegados lo lleven a sus 

Federaciones. 

 

Ofreció a un grupo de árbitros internacionales que estuvieron en Panamá la 

posibilidad que AFECAVOL pueda tramitar ante MIKASA la compra de 

uniformes para los mismos, por tanto se requieren las tallas requeridas para 

proceder con el pedido.   Lo anterior quedaron los árbitros de llevar a cabo sus 

gestiones en cada pais. 

 

b. Comisión de Arbitraje NORCECA y Centroamérica 2006 

José Luis Jiménez Lao        

 

Se toma nota del informe y por recomendación del Sr. Marte Hoffiz, el Sr. Jiménez 

Lao lleve a la reunión de la Comisión de Arbitraje de NORCECA la situación 
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sobre los árbitros internacionales que sus Comités Olímpicos no quieren autorizar 

y financiar sus viajes a los eventos regionales.   Lo anterior ante la situación 

presentada por Honduras, Guatemala y Costa Rica que no tuvieron participación 

con sus árbitros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006. 

 

c. Representantes de AFECAVOL en las Comisiones de  

NORCECA 2006 – 2010 

 

El Sr. Marte Hoffiz consulta al Delegado de El Salvador sobre la continuidad del 

Dr. Norman Quijano en la Comisión de Finanzas.   El segundo manifiesta que ha 

recibido del Dr.Quijano su retiro de dicha comisión.   Sugiere la sustitución con el 

Sr. Liu Shen Li quien es un gran patrocinador de las actividades de la FESAVOL.  

El Sr. Marte Hoffiz solicita al Sr. Lozano se le remita a la NORCECA la propuesta 

de la FESAVOL. 

 

d. Integración Consejo Administración y Comisiones FIVB 2006-2010  

 

El Sr. Marte Hoffiz manifiesta el honor que para Centro America representa la 

designación de la Sra. Marta Centeno de Sachje en el Consejo de Administración 

de la FIVB, además de la buena acogida entre los demás miembros del CA de la 

FIVB por sus acciones y buen trato.  Recuerda a todos que por su condición se le 

debe tratar como miembro exofficio en su Federación Nacional y en la 

AFECAVOL. 

 

e.  Sistema desempate en las competencias Congreso FIVB Japón    

 

Se el recordatorio a los delegados sobre el nuevo sistema de desempate, en la cual 

se utiliza primero el cociente de puntos a favor entre los puntos en contra y luego 

el sistema mediante cociente de sets ganados entre sets perdidos. 

 

f. Centro Desarrollo FIVB DOM  programa cursos 2007     

 

El Sr. Marte Hoffiz informará sobre los cursos del Centro de Desarrollo en su 

participación dentro de la Asamblea General.  

 

12. PARTICIPACIÓN DEL LIC. CRISTÓBAL MARTE HOFFIZ, PRESIDENTE DE  

NORCECA 

 

a. Hace entrega a cada delegado de la documentación relativa a la remisión de la utileria 

deportiva de los años 2005 y 2006 para cada Federación Nacional.  Debiendo las mismas 

remitir a la NORCECA (Arateide Caceres o Cindy García), la información sobre el 

courier que utilizarán para el retiro del material deportivo. 

b. Informa que se ha negociado con la MOLTEN un patrocinio de utileria deportiva para el 

periodo 2007 – 2010, la cual ha triplicado el monto ofrecido por MIKASA.   Además de 
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ofrecer una mayor variedad de implementos deportivos, así como la posibilidad de 

gestionar por medio de NORCECA pedidos adicionales. 

c. Torneo Clasificatorio Mundiales 2010 (Japon femenino e Italia masculino).    Es necesario 

todos los países centroamericanos se inscriban para los Campeonatos Mundiales 2010, 

aumentando con ello las posibilidades que un pais del área pueda asistir a la final del 

Campeonato Mundial.  Ha solicitado a varias federaciones los costos que tuvieron en la 

organización de los torneos clasificatorios para el 2006 con lo que espera ofrecer a las 

sedes de los torneos clasificatorios del 2009 una ayuda entre los 5 y 10 mil dolares bajo 

ciertas condiciones. 

d. Circuito NORCECA de voleibol de playa 2007.   Se inicia en el 2007 un circuito de 

NORCECA con cuatro paradas:  GUA – MEX – PUR o DOM – BAR o TTO.  Desearia 

contar con la participación de algún otro país de AFECAVOL. 

e. Uniformes de árbitros internacionales.   Solicita se espere la decisión que la Comisión de 

Arbitraje de NORCECA tome en su reunión en febrero próximo para proceder. 

f. Asistencia económica de la NORCECA para los campeonatos infantiles y juveniles 

centroamericanos. 

Informa que la NORCECA brindará una ayuda de diez mil dolares para los campeonatos 

infantil femenino y masculino del 2007.  Asi mismo espera que para el 2009, el monto de 

la ayuda sea de veinte mil dolares para los campeonatos sub 21, 20, 19 y 18, 

correspondiéndole a cada uno la suma de cinco mil dolares. 

Se le propone al Sr. Marte Hoffiz que la ayuda del año 2007 se divida entre los cuatro 

organizadores a razón de dos mil quinientos dolares cada uno. 

 El aporte ofrecido está supeditado al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. Que AFECAVOL produzca su Newsletter AFECAVOL y active su página WEB. 

2. La NORCECA debe recibir diariamente de cada evento fotos de alta resolución y 

calidad. 

3. Informe de los resultados diarios de los juegos realizados bajo el formato VIS. 

Cumplidos los requisitos señalados procederá a remitir el monto del aporte señalado para 

cada evento. 

g. Edades de los campeonatos centroamericanos infantiles y juveniles. 

Presenta el siguiente cuadro como ayuda para identificar las edades de los campeonatos 

menores en Centroamérica. 

  

Categoría Edad en 

AFECAVOL 

Edad en 

NORCECA 

Edad 

FIVB/mundiales 

Infantil femenino sub 18 15 años 16 años 17 años   sub 18 

Infantil masculino sub 19 16 años 17 años 18 años   sub 19 

Juvenil femenino sub 20 17 años 18 años 19 años   sub 20 

Juvenil masculino sub 21 18 años 19 años 20 años   sub 21 

 

 Nota:  3 años de preparación para los mundiales 
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h. Programa instructor NORCECA/FIVB Prof. Justo Morales 

El Prof. Justo Morales estará al servicio de NORCECA hasta setiembre del presente año.  

Para solicitar sus servicios cada Federación debe coordinar con NORCECA el periodo 

que desean contar con su colaboración.   El trabajo debe estar orientado a los cuerpos 

técnicos de las Selecciones Nacionales durante un periodo de quince días máximo.  La 

Federación Nacional debe cubrir los costos de transportación internacional, hospedaje, 

alimentación y transportación interna. 

i. Cursos y seminarios Centro Desarrollo NORCECA. 

1. Curso de voleibol de playa el 2 de marzo 2007 dirigido a entrenadores, jugadores y 

árbitros.  Instructores Sinjin Smith y Ed Drakish.  Participante debe cubrir 

traslado, hospedaje y alimentación. 

 2. Curso de voleibol escolar el 3 de marzo. 

3. Seminario continental de administración deportiva 17 al 22 febrero dirigido a los 

presidentes y secretarios de las Federaciones Nacionales.   El curso es en inglés 

con traducción.  La FIVB/NORCECA dará un  pasaje, por lo que la Federación 

Nacional debe aportar el otro.  El curso está por confirmación. 

4. Las comisiones de NORCECA tendrán sus reuniones anuales a finales de febrero y 

principios de marzo.   NORCECA debe constituir la Comisión Legal, para lo cual 

cuenta con candidatos de PUR y DOM.  Solicita a las Federaciones que propongan 

candidatos por la región. 

j. Reservas de la Confederación NORCECA (primeros cuatro años USD$100.000.00) 

Dinero destinado para ayudas a los organizadores de competencias como se ha señalado 

en el punto f. 

k.  

 

 

 

13. CALENDARIO DE COMPETENCIAS 2007  NORCECA – FIVB    

 

El Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA informa de las fechas y sedes que 

han confirmado a la fecha los eventos para el año 2007 bajo responsabilidad de la 

NORCECA. 

 

 a. NORCECA voleibol de playa  23-25 MAR CIRCUITO  DOM 

 b. II Copa Panamericana Masculino  1-9 JUN MEXICALI / TIJUANA 

MEXICO 

c. VI Copa Panamericana femenina  21-30 JUN   MEXICO 

d. XV Juegos Panamericanos  14-29 JUL RIO JANEIRO BRASIL 

 e. NORCECA mayor  masculino 1-9 SET    USA 

f. NORCECA mayor femenino. 15-23 SET WINNIPEG  CANADA 

g. NORCECA voleibol de playa  12-14 OCT    PUERTO RICO 

 h. Clasificatorios OLIMPICOS BEIJING 2008 15 dic – 20  ene 2008 
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14. CALENDARIO COMPETENCIAS 2007 AFECAVOL  INFORMES DE LAS 

FEDERACIONES SEDES 

 

a. VII Copa Centroamericana Voleibol de Playa 13-19 agosto  HON 

 

La Federación de Honduras confirmará las fechas señaladas y la aceptación de 

diez parejas por rama. 

 

 b. XII Campeonato Centroamericano Sub 21 / 18  1989   1-8 julio  CRC 

 

  La Federación de Costa Rica confirma las fechas indicadas. 

 

 d. XII Campeonato Centroamericana Sub 20 / 17  1990  13-21 oct  NCA 

 

  La Federación de Nicaragua confirma las fechas indicadas. 

 

e. VII Campeonato Centroamericano Sub 19 / 16  1991  1-9 dic     ESA 

 

La Federación de El Salvador confirma las fechas indicadas. 

 

 f.          VII Campeonato Centroamericano Sub 18 / 15 1992   23-30 jun      GUA 

 

  La Federación de Guatemala confirma las fechas indicadas 

 

 g. CONVIVIO MINIVOLEIBOL                                   GUA 

 

La Delegada de Guatemala informará posteriormente si su Federación organizará 

el convivio de minivoleibol en el año 2007. 

 

f. CALENDARIO competencias  AFECAVOL 2008   

a. HON MAYOR FEM AGO  CRC    JUL   SUPLENTE 

b. NCA MAYOR MAS SEPT 

c. GUA  VOL PLAYA       MAYO con 10 – 12 parejas. 

 

 

DECISION 

 

Que la Secretaría de AFECAVOL proceda a la convocatoria de los campeonatos 

correspondientes al año 2007. 

 

  

15. ESTATUTOS DE AFECAVOL NORMATIVA DE APLICACIÓN A LA 

CONSTITUCIÓN DE LA FIVB 
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Por recomendación del Sr. Cristóbal Marte Hoffiz, se tratará de adecuar los Estatutos de la 

FIVB a la AFECAVOL. 

 

16.  COMITÉ EJECUTIVO AFECAVOL, SUSTITUCIONES DE MIEMBROS 

COMITÉ EJECUTIVO 2005 – 2009  EL SALVADOR     
   

 

 

DECISION 

 

Ante la nota de la Federación Salvadoreña de Voleibol en la cual solicitan la incorporación del 

Dr. Manuel Lozano Durán, nuevo Presidente de FESAVOL en sustitución del Dr. Norman 

Quijano González, se aprueba la designación del Dr. Manuel Lozano Durán como miembro del 

Comité Ejecutivo de AFECAVOL. 

 

 

 

17. INFORMES Y PROPUESTAS DE LAS FEDERACIONES NACIONALES:

 BELICE, GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA 

RICA Y PANAMÁ. 

 

NO HAY  

 

18. SEDE Y FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2007.   

 

Se toma nota de la fecha propuesta para la Asamblea General 2007 para el sábado 12 de 

enero del 2008 en San José, Costa Rica. 

 

19. APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 2006 

 

 

DECISION 

 

Las Decisiones tomadas durante la Asamblea General 2006 quedarán aprobadas en firmes para su 

ejecución a los treinta días de la remisión de la Minuta de la Asamblea General a las 

Federaciones Nacionales por parte de la Secretaria de AFECAVOL, salvo observaciones y 

objeciones de fondo.   Se autoriza a la Secretaria la ejecución de Decisioines que requieren su 

tramite inmediato. 

 

 

 

20. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2006. 
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El Sr. Edgar AlvaradoArdón procede a dar por clausurado la Asamblea General 2006, 

agradeciendo a los delegados sus participaciones y aportes dados durante la reunión que espera 

sean de gran ayuda al desarrollo del voleibol de la región. 

 

El Sr. Cristóbal Marte Hoffiz se muestra satisfecho de las decisiones que se han tomado y reitera 

sus ofrecimientos de colaboración pero que requiere que las Federaciones Centroamericanas 

hagan el esfuerzo del caso para tal fin. 

 

 

 

 

Edgar Alvarado Ardón 
Presidente  AFECAVOL 

 
 

José Luis Jiménez Lao 
Secretario   AFECAVOL 


